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Preguntas Para el debate

 1.—  Sorprende al llegar a Cuatro Caminos el recibimiento de 
Daría, la hermana de Juniper, la madre de la protagonista. 
Les impide la entrada a la casa. ¿Por qué? ¿Qué le sucede? 
¿Por qué reacciona de un modo tan extraño al verlas en la 
puerta?

 2.—  ¿Cómo era Rosie, la hermana de Violet? ¿Puedes describir-
la a partir de los recuerdos de su hermana?

 3.—  Justin es hijo de una de las familias fundadoras del pueblo 
y, en contra de lo que todos creen, no tiene poderes. Él lo 
oculta. ¿Por qué?

 4.—  ¿Cómo es la relación de Violet con su madre? ¿Qué te pa-
rece Juniper en su papel de madre?

 5.—  En la mansión Saunders hay muchos animales diseca-
dos. ¿Qué piensa Violet de la taxidermia? ¿Qué piensas 
tú? ¿Hay animales disecados en tu casa? ¿En la de algún 
amigo?
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 6.—  Violet tiene sueños extraños, o ve realidades extrañas, pero 
¿en qué momento descubre que tiene poderes? ¿A quién 
interesan esos poderes?

 7.—  El Gris es un lugar que parece albergar a un monstruo. 
¿Cómo es ese lugar? ¿Qué te inspira? ¿En qué otras obras 
literarias puedes encontrar lugares como ese?

 8.—  ¿Cómo se llaman las familias fundadoras de Cuatro Cami-
nos? ¿Qué relación existe entre ellas? 

 9.—  Hay un elemento muy importante en toda la historia, la 
Baraja de los Presagios. ¿Cuántos palos tiene? ¿Cuáles son? 
¿Te recuerda esa baraja a alguna que conozcas?

10.—  Durante toda la historia se habla de la Bestia. ¿Cómo es? 
¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué elementos del texto la descri-
ben? ¿Puedes compararla con alguna otra bestia de algún 
libro que hayas leído?

11.—  Isaac es el mejor amigo de Justin, y él le aprecia mucho. Sin 
embargo, para Isaac ese aprecio no es suficiente. ¿Cómo es 
Isaac? ¿Por qué decide abandonar Cuatro Caminos des-
pués de sincerarse con su amigo?

12.—  Violet descubre que su madre tuvo un hermano, Stephen, 
y que este falleció. Stephen dejó escrito un diario que ella 
encontró. ¿Qué cuenta ese diario? ¿Cuál era la relación en-
tre Stephen, Daría y Juniper?

13.—  ¿Cuál es el personaje con mayores poderes en Cuatro Cami-
nos? ¿Cuál esperabas que fuera al empezar a leer la historia?
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14.—  Isaac destruyó un día la mansión familiar. ¿Sabes por qué? 
¿Por qué deseaba olvidar aquel lugar?

15.—  La aparición de Gabriel Sullivan al final de la historia ¿qué 
te sugiere? ¿Cuál crees que será su papel en el próximo li-
bro? ¿Cómo imaginas a ese personaje?


